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Carcinoma nasofaringeo en la infancia

Juan Tordeciila C.1; Myriam Campbell B.1; Ricardo P6rez C.2

Nasopharyngeal carcinoma in childhood

A 1 3 yeat old girl was seen because of persistent upper respiratory symptoms and bilateral cervical lymph node
enlargement Needle aspiration of a right pharyngeal tumor, biosy, computed axial tomography, thorax and bone X ray
films were compatible with a stage IV nasopharrygeal carcinoma, Serological evidence of previous infection by Epstein
Bair virus was also found. Some lymph node enlargement persisted after appropriate radiation therapy, but good
subsequent response to chemotheraphy was observed. This malignancy has low incidence in pediatric patients.
Diagnosis is based on computed axia! tomography of the nasopharyngeal region and biopsy of tumoral mass or involved
lymph nodes. There is a frequent association with previous Epslein Barr virus infection. Prognosis depends on clinical
stage of the disease and current treatment consist in irradiation and chemotherapy.
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El carcinoma nasofaringeo (CNF) es una neo-
plasia primaria del epitelio nasofaringeo que tie-
ne una baja frecuencia en los ninos1*2 con mar-
cadas diferencias geogr£ficas en su incidencia3 y
una conocida asociaci6n con la infeccion por el
virus de Epstein Barr4. Clinicamente se caracte-
riza por adenopatia cervical producto de la me-
tastasis inicial, obstrucci6n nasal, rinolalia e
hipoacusia unilateral secundaria al compromise
de la trompa de Eustaquio5-6. El prontfstico de la
enfermedad depende del estadio clinico, con
sobrevida a 5 afios entre 30 a 60%7. Se comunica
un caso clinico con el prop6sito de contribuir al
conocimiento de esta afecci6n ante la escasez de
experiencia sobre ella en nuestro medio8.

Figura 1: Aumento de volumen ganglionar submaxilar y
cervical bilateral.

Caso clinico

Nina de 13 afios consult6 en septiembre de 1991, en el
policlinico de hematologia del Hospital Roberto del Rio,
por aumento dc volumen ganglionar cervical bilateral de 5 a
6 cm de diametro, firme, sensible, de un mes de evolucion,
asociado a coriza, disfonia y odinofagia, sin fiebre (figura
1). No se encontraron ruidos pulmonares agregados ni hepa-
tesplenomegalia. Hemograma, radiografia de t6rax y mo-
notesl normales. Se le indicaron antibi6ticos sin observar

1. Unidad de Hematologia-Oncologia, Hospital Roberto del
Rio.

2. Servicio Radioterapia, Insiiiuio Caupolican Pardo Correa.

respuesta a los 15 dias. Un mes despu6s. por no existir
cambios en el tamano de los ganglios y agregarse desvia-
ci6n de la uvula hacia la izquierda, con desplaxamienlo de
la amigdala derecha en sentido medial, se efeclu6 puncion
ganglionar de la que se obluvieron celulas de caracteristicas
malignas. Una tomografia axial computarixada ratifico la
presencia de masa tumoral en la zona nasof aringea y ganglios
linfaticos bilaterales, sin compromiso de la base del craneo
(figura 2). La biopsia de la masa nasofaringea fue informa-
da como carcinoma indiferenciado (linfoepiteliomas). El
cintigrama 6seo y el examen quimico y cito!6gico del liqui-
do cefalorraquideo fueron normales. El estudio de inmu-
noglobulina G antivirus de Epstein Barr fue positive. La
paciente se elapifico de acuerdo al criterio de "American
Joint Committee on Cancer" (AJC) y quedo catalogada como
T (Tumor) 3 X (Adenopatia) 3b y M (MeiAstasis), estadio
IV. Se trat6 con radioterapia a dosis de 7 000 rads al tumor
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Kigura 2: Tomograffa axial al diagn6stico con masa tumoral
desde zona nasofaringea hasta ganglios cervicales.

primario, 5500 rads en el cuello, total, con protecci6n
modular a los 4 500, ma's sobreimpresion a las adenopalias
cervicales hasta alcanzar los 7 000 rads. Al tfrmino de esta
icrapia, en octubre de 1991, se constato persistencia de
adcnopatia cervical derecha, por lo que se inicio quimio-
tcrapia con ciclos de vincristina-adriamicina-ciclofosfami-
da alternando cada 21 dias con metotrexatocisplatino-5-
fluoruracilo en infusi6n continua de 5 dias. Durante esie
tratamiento la paciente present6 dos episodios de neutropenia
fcbril y mucositis severa. La respuesta clinica fue satisfac-
loria, en enero de 1992, una tomografia axial de control
(figura 3) reve!6 que, pra"cticamente, habfan desaparecido la
masa tumoral y las adenopatias.

Actualmente esti en buenas condiciones. No hay ade-
nopatias. La evaluaci6n endocrino!6gica no detecto altera-
ciones tiroideas. El estudio otorrinolaringolo'gico es nor-
mal, pero baj6 8 kilos de peso y prescnta fibrosis de la zona
cervical irradiada, Sigue en tratamiento quimioter^pico pla-
nificado por un ano.

Figura 3: Tomografia axial de control luego de radio y
quimioterapia que mueslra regresion de masas tumorales.

Comentario

La incidencia del carcinoma nasofaringeo
en niflos es de 1 por 100 000 niflos < 15 aflos en
EUA y de 15 a 20 por 100 000 en el sureste de
Asia y en el norte de Africa, donde constituye la
sexta causa de muerte por cancer en la poblacion
menor de 30 artos9. Es mas frecuente en hombres
y dene su mayor incidencia en la segunda de"ca-
da de la vida. Se ban reportado casos familiares.
Fue descrito separadamente por Regaud y
Schmincke en 1921 y se trata de un carcinoma
epidermoide indiferenciado, originado general-
mcntc en el anillo de Waldeyer. Existen dos mo-
delos histologicos: el tipo Regaud, con coleccio-
nes bien definidas de c61ulas epitcliales alrede-
dor de los linfocitos y el tejido conectivo y el
tipo Schmincke, en el que las ce"lulas tumorales
estan difusamente distribuidas y entremezcladas
con las celulas inflamatorias10-n. Clfnicamente,
como en nuestra paciente, la adenopatia cervical,
es un hecho central, presente en 95% de los casos,
de preferencia en las cadenas cervical posterior y
yugular12. Frente a una adenopatia cervical, dura,
indolora y de larga evoluci6n debe realizarse un
cuidadoso examen de la cabeza y cuello en busca
del tumor primario, ya que un alto porcentaje de
estas masas son metastasis regionales13-15.

El examen otorrinolaringol6gico es impera-
tive en estos casos, pues permite reconocer un
alto porcentaje de tumores primarios de rinofa-
ringe, orofaringe, hipofaringe y laringe supra-
g!6tica. Existe una relaci<5n indirecta entre el tu-
mor primario (T) y la adenopatia (N) y en oca-
siones, en que el examen otorrinolaringoldgico
es negativo, puede ser necesaria la biopsia a cie-
gas de las regiones mencionadas. A la inversa, en
boca, nariz y cavidades perinasales la relaci6n
entre tumor y adenopatia es directa. El trismus
en los nifios es infrecuente, pero, en el carcinoma
nasofaringeo ocurre en mas de 50% de los casos.
Tambie"n puede haber otalgia, sordera, coriza,
epistaxis y paralisis de los nervios craneales por
compromise de la base del cr£neo16-18.

Cuando se sospecha carcinoma nasofaringeo
en un niflo se recomienda hacer examen cuida-
doso otorrinolaringoldgico de la regi6n rinofa-
ringea y otica en busca de compromise de la
trompa de Eustaquio; rastreo de metastasis con
radiografia de U3rax y cintigrama 6seo; tomografia
axial computadorizada de nasofaringe para ob-
servar si hay compromise de la base del craneo;
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biisqueda de c6lulas malignas en el liquido cefa-
lorraqufdeo; biopsia de la masa nasofaringea y
de los ganglios cervicales19.

La clasificaci6n ma's ampliamente aceptada
de estos tumores es la de AJC basada en el tamaflo
del tumor primario (T), las adenopatias (N) y la
presencia de metastasis (M); en los paises asiati-
cos se usa ademas una modificada por Ho20-21. En
nuestra paciente el tumor se habia extendido a la
orofaringe, tenia compromiso ganglionar bila-
teral mayor de 6 cm pero no se encontraron me-
tastasis por lo que se etapifico en estadio IV.

El virus Epstein Barr se asocia regularmente
con el carcinoma nasofaringeo y la biisqueda de
anticuerpos es util en el diagnostico. Existe ele-
vaci6n de anticuerpos contra el antfgeno capsu-
lar. Los anticuerpos al componente difuso del
antfgeno viral son de mayor valor diagnostico4. En
el momento del diagnostico se encuentran titu-
los altos de estos anticuerpos en 76 a 98% de los
casos. Los litulos se correlacionan con el tamafto
y la actividad tumoral; en los pacientes con rccu-
rrencia o metastasis hay elevaci6n previa de 6s-
tos, lo que son utiles para el control y seguimien-
to. En alredcdor de 30% de los casos de carcinoma
nasofaringeo oculto se encuentran titulos altos
de anticuerpos para el antigeno capsular viral22.
Tambie'n se ha encontrado relaci6n entre el u'tulo
de anticuerpos al virus y el tipo histo!6gico del
tumor, puesto que aqu611os estan francamente
altos en los casos de carcinoma epidermoide no
queratinizado y en el indiferenciado, pcro no en
el carcinoma epidermoide queratinizado4- Los
melodos seroldgicos usuales para detectar in-
feccibn aguda por el virus, como los anticuerpos
heterofilos del monotest, no son adecuados. En
nuestro paciente la IgG fue positiva y el monotest
negative. Tambie'n se ha encontrado que 34%
dc los pacientes con carcinoma nasofaringeo son
portadores de antigenos de superficie para la he-
patitis B, asociaci6n que no ha sido aclarada
del todo, pero en los pacientes en que ocurre, la
sobrevida mas corta9.

El diagn6stico diferencial del carcinoma na-
sofaringeo incluye otras neoplasias de la misma
regi6n, incluyendo rabdomiosarcoma (que en
los niflos es el cancer mas frecuente de esta zona),
linfoma no Hodgkin (Burkitt), carcinoma tiroi'deo
y neuroblastoma (estesioneuroblastoma)23.

En tfirminos generales la terapia primaria para
el carcinoma nasofaringeo es la radioterapia. En
los ultimos aflos se ha obtenido mejor sobrevida,

empleando nuevas i£cnicas, que incluyen mayor
dosis, mas fraccionada y campos mas amplios de
radiacidn, extendie"ndolos al cuello en forma
electiva. La dosis varia entre 6 000 y 7 000 rads
al tumor primario, base del craneo y los ganglios
comprometidos, con fracciones diarias de 180 a
200 rads. Con estas dosis, dependiendo del esta-
do clinico, se obtienen remisiones completas en
70 a 85% de los casos y parciales en 9 a 12%
segun diferentes autores24-25. Se ban visto recu-
rrencias locales y aparici6n de metastasis en
huesos, pulmones e higado en pacientes tratados
s61o con radioterapia, que parece insuficiente en
casos de enfermedad avanzada. Por lo anterior,
para mejorar el control local y eviiar las metastasis
a distancia, actualmente tiende a usarse quimio-
terapia previa, asociada o despu6s de la radiote-
rapia26. Varies agentes tienen efecto sobre el tu-
mor, especialmente cisplatino, 5-fluoruracilo,
metotrexato, adriamicina, bleomicina, vincristina
y VP-1627. En los pacientes con enfermedad re-
currente, la quimioterapia asociada a la radiote-
rapia tiene un rol fundamental28 y una serie de
trabajos clinicos apoyan su empleo en esta afec-
ci6n. Especial consideracibn merece la asociaci6n
de cisplatino a dosis alta y 5-fluoruracilo en in-
fusi6n continua durante 5 dias, que produce 90%
de respuestas objetivas en pacientes en estados
avanzados29. La reseccion quiriirgica del tumor
es una opci(5n que debe considerarse en algunos
casos30. Como complicaciones del tratamiento se
ha observado xerostomia y sialoadenitis, mas
tardiamente fibrosis y atrofia muscular del cue-
llo. Tambi6n se describe hipotiroidismo y la apa-
rici6n de un segundo cancer como linfoma no
Hodgkin, carcinoma pancreatico y tumor de
mama.

Res um en

Una paciente de 13 afios, de sexo femenino,
consult6 por adenopatia cervical bilateral, coriza
y disfonia de un mes de duracio*n, sin fiebre ni
otras manifestaciones, no respondid a tratamien-
to empirico con anubi6ticos, agreg^ndose luego
desplazamiento de la uvula y prominencia de la
amigdala derecha. La punci6n, la biopsia, las
radiograffas de tdrax y huesos y la tomograffa
axial demostraron que se trataba de un carcinoma
nasofarmgeo en estadio IV, las pruebas serolf>
gicas fueron positivas para infecci6n previa por
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virus Epstein Barr. La nifia fue tratada con ra-
dioterapia con buenos resultados, pero tuvo una
adenopatia persistente, la que respondi6 bien a la
quimioterapia posterior. Esta neoplasia tiene una
baja incidencia en la edad pediStrica, clfnica-
mente se presenta con adenopatfas cervicales de
larga evoluci6n y sintomas respiratorios altos
persistentes.

(Palabras clave: Adenopatia cervical persis-
tente, neoplasia nasofaringea, carcinoma, virus
de Epstein Barr.)
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